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Los cinco principales bancos múltiples de la República Dominicana (Top 5 consolidado) siguen mostrando una alta rentabilidad al cierre del tercer trimestre del 2018, con 
un ROE antes de impuestos de 23.6% anualizado, impulsado por una economía en franco crecimiento (i.e. variación interanual del PIB real durante el periodo de enero a 
septiembre de 2018 de 6.9%). Vemos también un crecimiento saludable en la cartera de crédito de los bancos y gastos sobre ingresos relativamente bajos, factores que 
inciden también en la rentabilidad. Popular, BHDLeón y Banreservas, los principales bancos que conjuntamente administran 90% del total de activos del Top 5 y 77% de la 
industria, reportaron los niveles de rentabilidad más altos al cierre del tercer trimestre de 2018, con ROE pre-impuestos de 27.4%, 26.6% y 23.5%, respectivamente. Progreso y 
Scotia, bancos que gestionan el restante 10% de activos del Top 5, registraron ROEs pre-impuestos de 17.2% y 9.6%, respectivamente. Además, el índice de solvencia del Top 5 
se situó en 17.0% en agosto del 2018, muy por encima del mínimo regulatorio de 10% establecido por ley. Finalmente, en este número analizamos la evolución de las carteras 
de crédito de la banca múltiple, donde observamos crecimientos elevados acompañados de una mejora en la tasa de morosidad para la mayoría de bancos.

CONTEXTO MACROECONÓMICO  La economía Dominicana continúa su evolu-
ción favorable en el tercer trimestre de 2018, con una variación interanual del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) real durante el periodo de enero a septiembre de 2018 de 
6.9%. El pronóstico de crecimiento económico, según el Banco Central de la Repúbli-
ca Dominicana (BCRD), es de 6.3% y 5.5% para el 2018 y 2019, respectivamente. El 
dinamismo de la economía dominicana debería seguir impulsando el aumento de los 
depósitos, las carteras de crédito y las utilidades de los bancos múltiples. Este cre-
cimiento contrasta con el proyectado para América Latina y el Caribe de 1.5% y 1.8% 
en 2018 y 2019, respectivamente, según la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). La tasa de desempleo se situó en 5.5% al cierre del trimestre 
de julio a septiembre 2018, una mejora cuando se compara con el mismo periodo 
del 2017 (5.9%). En julio de 2018, el BCRD decidió incrementar su Tasa de Política 
Monetaria (TPM) en 25 puntos básicos, de 5.25% a 5.50% respondiendo a presiones 
inflacionarias, ya que los modelos de pronóstico del banco apuntaban a un aumento 
en el 2019 de la inflación por encima del límite. Las presiones inflacionarias se mod-
eraron recientemente, registrando una inflación acumulada de enero a noviembre 
2018 de 1.39% y un cambio interanual de 2.37% en noviembre 2018, por debajo del rango meta de 4.0% ±1% establecido por el Programa Monetario del BCRD.  
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NÚMERO XIX •  Enero a septiembre del 2018

RENTABILIDAD  Los cinco principales bancos múltiples de la República Dominicana a nivel consolidado alcanzaron un ROE antes de impuestos de 
23.6% anualizado al cierre del tercer trimestre de 2018, un nivel de rentabilidad mayor al registrado en el 2017 (20.5%) y en el 2016 (22.5%) (ver Figura 1).  
Además, todos los bancos del Top 5 lograron aumentar su ROE antes de impuestos en los primeros tres trimestres del 2018 en comparación con el 2017 
(ver Figura 2). Los tres principales bancos en términos de activos, Banreservas con RD$454 mil millones (36% del Top 5 y 31% de la industria), Popular 
con RD$408 mil millones (32% Top 5 y 28% industria) y BHDLeón con RD$278 mil millones (22% Top 5 y 19% industria) reportaron ROE pre-impuestos por 
encima del 20% en el 2017, reflejando una leve mejoria al cierre del tercer trimestre de 2018. Popular sobresale liderando con un ROE pre-impuestos de 
27.4%, seguido de BHDLeón (23.5%) y Banreservas (21.5%) (ver Figura 1). Popular vió aumentar su rentabilidad de 2017 a 2018 gracias a un descenso en 
sus gastos financieros en relación a los activos totales, mientras que BHDLeón logró aumentar su rentabilidad gracias a la mejora en su margen financiero 
y en sus gastos de provisión. Banreservas, por su lado, experimentó una mejora en la gestión de sus gastos financieros y de sus ingresos por comisiones 
que fue parcialmente compensado por una reducción en otros ingresos. Scotia, con un nivel de apalancamiento financiero muy por debajo del resto 
(ver Anexo 1: 4.9 Scotia vs. 9.8 del Top 5), registró el nivel de rentabilidad más bajo del Top 5 de la banca múltiple con un ROE pre-impuestos de 9.6%.
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PRODUCTIVIDAD  El fortalecimiento de la productividad del Top 5 de la banca múlti-
ple ha repercutido en niveles de rentabilidad más elevados. La tasa de eficiencia, es decir, 
gastos de explotación sobre ingresos operacionales, se situó en 64.3% en los primeros tres 
trimestres del 2018, por debajo de la tasa registrada en los pasados años (ver Figura 3). 
Si el Top 5 cierra el 2018 con este nivel de productividad, terminaría el año con la tasa de 
eficiencia más baja desde el 2010. La transformación digital y el apalancamiento de nuevas 
tecnologías ciertamente han jugado un rol clave en esta mejora en productividad. 

Cuando analizamos la productividad por banco al cierre del tercer trimestre del 2018, vemos 
que BHDLeón ostenta el mejor nivel de productividad, registrando una tasa de eficiencia de 
53.1% (ver Figura 4). En la Figura 4, donde reconciliamos la tasa de eficiencia de cada banco 
con la tasa del Top 4 privados por componente de gasto, vemos que la mejor productividad 
de BHDLeón (53.1%) en comparación con el Top 4 privados (62.2%) se explica por un menor nivel de gastos por sueldos del personal, menores gastos por servicios a terceros y 
menores gastos generales y de administración para el nivel de ingresos generados. Popular, el principal banco privado de la RD, registró la segunda tasa de eficiencia más favor-
able reportando gastos de explotación sobre ingresos operacionales de 65.3%. Por un lado, Popular registró menores gastos relacionados al número de empleados para el nivel 
de ingresos generados que el Top 4 privados, pero, por el otro lado, el nivel de gastos por la compensación de empleados fue peor que el Top 4 privados. Scotia, cuya tasa de 
eficiencia se situó en 67.8%, se destaca por su mayor nivel de gastos relacionados al número de empleados para el nivel de ingresos generados, y a su vez, por una compensación 
por empleado inferior (ver Figura 4). Banreservas presentó una tasa de gastos de explotación sobre ingresos operacionales de 68.8% en el 2018. Al comparar el Banreservas con 
la banca múltiple privada, los mayores gastos de personal (tanto en cantidad de empleados como en compensación por empleado) se vieron parcialmente compensados por 
menores gastos de depreciación/amortización, servicios de terceros y generales y de administración. Finalmente, Progreso presentó la tasa de eficiencia más alta del Top 4 con 
72.3%. Progreso mostró un nivel de gasto relacionado al número de empleados superior al del Top 4 privados y un nivel de gastos por servicios de terceros mayor.

PRODUCTIVIDAD  Add

SOLVENCIA  El nivel de solvencia del Top 5 de la banca múltiple, medido por 
la relación porcentual que existe entre el patrimonio técnico ajustado y los activos 
y contingentes ponderados por riesgos crediticio y de mercado, se situó en 17.0% 
en agosto del 2018, ampliamente por encima del mínimo regulatorio de 10% estab-
lecido por ley (Ley 183-02). En la Figura 5 vemos la evolución del índice de solvencia 
desde el 2014 hasta el presente, ilustrando una clara trayectoria positiva en cuanto a 
la solidez patrimonial de la banca múltiple. El índice de solvencia ha aumentado por 
poco más de 2 puntos porcentuales entre diciembre 2014 y agosto 2018.

Al ver la información por banco, destacan los altos niveles de solvencia de Scotia 
(24.8%) y de Banreservas (18.1%) en agosto de 2018 en comparación con el 17.0% del 
Top 5 consolidado (ver Figura 6). Scotia vió aumentar su índice de solvencia de 18.6% 
en junio de 2018 a 24.8% en agosto 2018 por un aumento de 45% en su patrimonio 
técnico ajustado y un aumento de sólo 8% en los activos y contingentes ponderados. 
Cabe destacar que Scotia llegó a un acuerdo para vender sus negocios de pensiones 
y seguros de la RD, Scotia Crecer AFP y Scotia Seguros, y adquirir, en espera de la 
aprobación regulatoria y las condiciones de cierre, el Banco Dominicano del Progreso.

Le siguen BHDLeón con un índice de solvencia de 16.3% y Popular con 15.9%. BH-
DLeón ha visto aumentar su índice de solvencia en trimestres recientes mientras 
que Popular ha experimentado una disminución, de 19.6% en junio 2017 a 15.9% 
en agosto 2018. Aunque el índice de solvencia de Progreso es el más bajo del Top 
5, sigue estando sólidamente por encima del mínimo regulatorio y no ha sufrido 
grandes cambios en el último año (ver Anexo 5).
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644 Ave Fernández Juncos 

MIAMI
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Figuras 1–9: Superintendencia de Bancos de 
la República Dominicana, análisis “Práctica de 
Instituciones Financieras” de V2A 
Banco Central de la República Dominicana
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo 
(ENCFT)

FUENTES:

TENDENCIAS DE LAS CARTERAS DE CRÉDITO  El crecimiento de la economía 
dominicana se ha visto reflejado en el sector bancario con un aumento de la cartera de 
crédito de los 5 principales bancos del 10.9% anual entre septiembre del 2014 y septiem-
bre del 2018 (ver Figura 7). Este aumento se ha producido con un nivel de morosidad 
reducido en los últimos 5 años, fluctuando entre 1.45% (septiembre 2015) y 1.77% (sep-
tiembre 2017). Por lo tanto, nos encontramos con un sector bancario en pleno crecimiento 
y altas cuotas de rentabilidad. Aunque podría argumentarse que la elevada rentabilidad 
de la banca dominicana responde a una mayor volatilidad, lo cierto es que el ROE antes de 
impuestos del Top 5 consolidado no ha bajado de 20% en ninguno de los últimos 10 años.

El banco que ha mostrado mayor crecimiento en su actividad crediticia ha sido el Progreso, 
con una tasa anual del 22.4% entre septiembre del 2014 y septiembre del 2018 (ver Figura 8). 
Ha sido un crecimiento impulsado por la cartera comercial que ha pasado de representar el 
51.9% de su cartera total en 2014 al 58.2% en 2018 (ver Figura 9). Esta ganancia de cuota de 
mercado la ha logrado sin sacrificar margen financiero respecto a la competencia dado que 
la tasa ponderada de su cartera comercial se situaba en 13% en el 2018, por encima de las de 
Popular y Banreservas y al mismo nivel que la de BHDLeón. Progreso es, además, el banco 
que concentra una mayor proporción de su cartera en tarjetas de crédito, gracias a la repre-
sentación que tiene de American Express. El Popular es el segundo banco en crecimiento de 
cartera de crédito con una tasa del 12.9% anual. Popular ha logrado crecer todas sus carteras 
de crédito dado que su “mix” no ha variado mucho. BHDLeón ha mostrado un crecimiento 
ligeramente inferior al de Popular (12.4% anual). De BHDLeón destaca el crecimiento de dos 
carteras relativamente pequeñas (bajo “Otros” en la Figura 9) como son la de préstamos 
para vehículos nuevos (17.8% anual) y la de líneas de crédito personales (20.8% anual).

Scotia ha mostrado un crecimiento anual de su cartera de préstamos del 10.7% entre septiembre 
del 2014 y septiembre del 2018. Al igual que en el caso de Progreso, el crecimiento ha venido 
impulsado por la cartera comercial que ha pasado de representar el 34.4% de la cartera total en 
2014 al 40.3% en 2018. Sin embargo, Scotia sigue mostrando la composición más distinta entre el 
Top 5, con las carteras hipotecaria y de préstamos personales para gastos con un peso muy superior al de otros bancos múltiples. La tasa de interés del portafolio comercial de Scotia se 
sitúa en 16.1%, muy superior al de los otros bancos, lo cual nos hace pensar en la importancia de las pymes para este banco. Finalmente, Banreservas ha mostrado un crecimiento anual de 
su cartera de crédito del 7.4%. A diferencia de los otros cuatro bancos múltiples, su tasa de morosidad ha aumentado entre septiembre del 2014 y septiembre del 2018, pasando de 1.1% a 
1.9% (ver Figura 8). El crecimiento mayor para Banreservas se ha dado en las carteras hipotecaria (13.6% anual), de tarjetas de crédito (28.7% anual), de préstamos para vehículos nuevos 
(55.1% anual) y de líneas de crédito personales (53.4% anual) en comparación con la cartera comercial que sólo ha crecido un 4% anual.

En resumen, el Top 5 de la banca múltiple continúa mostrando altos niveles de rentabilidad y un robusto crecimiento en las carteras de crédito. Los pronósticos de crecimiento económico 
del país y los niveles de productividad de la banca auguran buenos resultados para el último trimestre del 2018 y para el año 2019. 



POP      - Banco Popular Dominicano

BHDLeon - BHD LEON

SB         - Scotia Bank

PRO      - Banco Dominicano del Progreso

RES       - Banco de Reservas

Fuente: Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
Nota: tasas son anualizadas
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POP      - Banco Popular Dominicano

BHDLeon -BHD LEON

SB         - Scotia Bank

PRO      - Banco Dominicano del Progreso

RES       - Banco de Reservas
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CALIDAD DE LOS ACTIVOS

PRODUCTIVIDAD

LIQUIDEZ

0.7%

1.1%

1.4%
1.6%

1.2%

1.1%

POP BHDLeon SB PRO RES

Cartera de Crédito Vencida / 
Activos

198% 205%

124% 103%

173%

POP BHDLeon SB PRO RES

Tasa de Reserva de Crédito 

-1.3%
-1.7%

-2.7%

-1.8%

-1.2%

POP BHDLeon SB PRO RES

Gasto Provisión Crédito / 
Cartera de Crédito Total 

85%
75%

95%

73%
80%

81%

POP BHDLeon SB PRO RES

Cartera de Crédito / Captaciones

20.4% 20.3% 20.0%

24.2%

18.7%

20.0%

POP BHDLeon SB PRO RES

Disponibilidades / Captaciones

65.3%
53.1%

67.8% 72.3% 68.8%

64.3%

POP BHDLeon SB PRO RES

Gastos de Explotación / Ingresos 
Operativos

3,914
4,169

2,969

3,488

2,389

POP BHDLeon SB PRO RES

Margen Operacional por Empleado*

* Número de empleados y de oficinas corresponden a Marzo 2018
Fuente: Superintendencia de Bancos de la República Dominicana                                                                                         Nota: tasas e información de ingresos y gastos son anualizadas

1.1%

1.9% 2.0%

2.6%

1.9%

1.6%

POP BHDLeon SB PRO RES

Cartera de Crédito Vencida / 
Cartera de Crédito Total

72
63

43

56

44

POP BHDLeon SB PRO RES

Otros Gastos de Explotación por 
Oficina ('000 RD$)*

192

139

81
57

288

POP BHDLeon SB PRO RES

Número de Oficinas*

7,323

4,872

2,026
1,435

10,092

POP BHDLeon SB PRO RES

Número de Empleados*

29

14.4%

31.8%

14.7%

19.1% 18.7%

19.9%

POP BHDLeon SB PRO RES

Inversiones / Captaciones

79.5%

81.8%
82.9%

76.6%

79.7%

80.2%

POP BHDLeon SB PRO RES

Activos Productivos / Activos 
Totales



POP        - Banco Popular Dominicano

BHDLeon - BHD LEON

SB           - Scotia Bank

PRO         - Banco Dominicano del Progreso

RES         - Banco de Reservas

Fuente: Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
Nota: tasas e información de ingresos y gastos son anualizadas

Top 5

Top 4 Privados excluye Reservas



CALIDAD DE LOS ACTIVOS

LIQUIDEZ PRODUCTIVIDAD

RENTABILIDAD

0.5%
0.5% 0.4%

0.4%
0.5% 0.4%

0.3%
0.3%

FY 11 FY 12 FY 13 FY 14 FY 15 FY 16 FY 17 YTD

Ingresos no Operativos / Activos

11.1

10.7 10.7

10.9

10.7

10.4

10.2

9.8

FY 11 FY 12 FY 13 FY 14 FY 15 FY 16 FY 17 YTD

Activos / Patrimonio

-0.9% -0.9%

-1.1%

-0.8%
-0.7%

-0.8%

-1.1%
-1.0%

FY 11 FY 12 FY 13 FY 14 FY 15 FY 16 FY 17 YTD

Provisión Crédito/Activos

25.1%

22.0%

24.6% 25.0% 25.3%

22.5%
20.5%

23.6%

FY 11 FY 12 FY 13 FY 14 FY 15 FY 16 FY 17 YTD

ROE

9.9%
10.0%

10.4%

9.8%
9.6%

9.4% 9.3%

9.8%

FY 11 FY 12 FY 13 FY 14 FY 15 FY 16 FY 17 YTD

Ingresos Operativos / Activos

1.49%

1.93%

1.15%

0.79%
0.95% 0.89% 0.97%

1.06%

FY 11 FY 12 FY 13 FY 14 FY 15 FY 16 FY 17 YTD

Cartera de Crédito Vencida / Activos

128%

106%

167%

230%

181%
190% 182% 177%

FY 11 FY 12 FY 13 FY 14 FY 15 FY 16 FY 17 YTD

Tasa de Reserva de Crédito

-1.6% -1.5%
-1.7%

-1.3%

-1.0%

-1.3%

-1.7%
-1.5%

FY 11 FY 12 FY 13 FY 14 FY 15 FY 16 FY 17 YTD

Provisión Crédito / Cartera de Crédito 

67%
71% 74% 77%

81% 79% 78% 81%

FY 11 FY 12 FY 13 FY 14 FY 15 FY 16 FY 17 YTD

Cartera Crédito / Captaciones

26% 25% 24%
26%

24% 24%

20% 20%

FY 11 FY 12 FY 13 FY 14 FY 15 FY 16 FY 17 YTD

Disponibilidades / Captaciones

69%

71%

67%
68%

69% 69%
67%

64%

FY 11 FY 12 FY 13 FY 14 FY 15 FY 16 FY 17 YTD

Gastos de Explotación / Ingresos 
Operativos

2.8 3.0 
3.3 3.3 3.4 3.6 

3.9 
3.3 

FY 11 FY 12 FY 13 FY 14 FY 15 FY 16 FY 17 YTD

Margen Operacional por 
Empleado (RD$K)

2.3%

2.1%

2.3% 2.3%

2.4%

2.2%

2.0%

2.4%

FY 11 FY 12 FY 13 FY 14 FY 15 FY 16 FY 17 YTD

ROA

-7.2%

-7.5% -7.5%

-7.1% -7.0%
-6.9%

-6.6%
-6.7%

FY 11 FY 12 FY 13 FY 14 FY 15 FY 16 FY 17 YTD

Gastos de Explotación /Activos

Fuente: Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
Nota: tasas e información de ingresos y gastos son anualizadas
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